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PERFIL
Profesional en Diseño Grá co con 16 años de experiencia en el área del Diseño
textil, Mercadeo digital, Mercadeo Ambiental, Mercadeo Visual e Identidad
Visual Corporativa, liderando y acompañando equipos de trabajo creativos y
proactivos. Desarrollo de nuevos productos e inclusión de los mismos en el
mercado. Alta capacidad creativa, de innovación y comprensión del proceso
productivo desde la conceptualización, hasta la depuración meticulosa de
detalles nales. Comprensión del signi cado de los espacios, del ambiente,
del manejo iconográ co e imagen corporativa aplicada a la comunicación,
promoción y el mercadeo de la misma.

academia
2016

Marketing Digital
Universidad Piloto de Colombia
Bogotá – 6 de marzo de 2016

2006

Gerencia en Marketing
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Bogotá – 31 de octubre de 2005

2000-2005

Profesional en Diseño Grá co
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Bogotá – 30 de marzo de 2006
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EXPERIENCIA
DELTA SOLUCIONES 2018 - ACTUALMENTE
Bogotá - Colombia
Dirección y conceptualización de la estampación textil digital, sublimada, directa y
acabados especiales, para clientes confeccionistas, zapateros y de decoración.
Carlos Ocampo: 3123944473.
DAVIVIENDA -FONDAVIVIENDA 2014 - ACTUALMENTE
Bogotá - Colombia
Dirección y conceptualización de campañas masivas para el Fondo de Empleados
de Davivienda, material publicitario, P.O.P, audiovisual .
Miryam Escobar: 301 336 6606.
KECO - KOREA ENVIRONMENT CORPORATION 2016 - 2017
Seúl - Kore del Sur
Dirección y Ejecución del material audiovisual, Grá co y P.O.P del Proyecto
Cooperación Internacional para equipamientos del control y mejoramiento de la
Calidad del Aire en Colombia Koica y Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Estrella Han: 82 10 8810 2615 Korea del Sur.
Mauricio Gaitán: 313 477 4216
BRAND-ING S.A.S 2013 - ACTUALMENTE
Bogotá - Colombia
Dirección Creativa y conceptualización de campañas para clientes como Anglo Gold
Ashanti, Helistar, ferricentros, SCARE entre otros, desarrollo de material
publicitario, P.O.P, audiovisual .
Eduardo Avendaño: 319 5033771.
EDULINK ESTUDIOS EN EL EXTERIOR 2017
Bogotá - Colombia
Dirección Creativa, Visual Merchandising, desarrollo WEB, estratégia de Marketing
Digital, desarrollo de material publicitario y P.O.P.
Mayda Arroyo: 318 362 6710.
BEST GREEN S.A.S 2016 - ACTUALMENTE
Cota - Cundinamarca
Dirección Creativa, Visual Merchandising.
Eduardo Franco: 311 598 5408.
ESAP 2016 - 2018
BOGOTÁ- ICONONZO- QUIBDÓ
Investigación y docencia de Diseños productivos para comunidades vulnerables,
victimas del con icto armado
Cristina García Chagüendo: 305 2966452.

EXPERIENCIA
SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2014
www.sic.gov.co
Contrato de Prestación de Servicio N° SIC-103-048-14
Funciones desempeñadas:
Servicios Profesionales como Diseñador Grá co en la SIC para apoyar el diseño de
material pedagógico relacionado con las áreas misionales (Delegaturas) y los
diferentes contenidos de la Superintendencia de Industria y Comercio. .
ECOPETROL 2011- 2014
Asesoría en Visual Merchandising y Concepto ECO en La Tienda Ecopetrol,
generación de ideas, Planes de Mercadeo y Ventas, Puesta en marcha del proyecto
social de comercialización de artesanía rural en los puntos de venta de la Tienda
Ecopetrol.
Alvaro Bermeo: 317 573 3845.
ENVASE NATURAL S.A.S 2009 - 2013
Creación de la estrategia comercial, Mercadeo y Desarrollo Grá co, material p.o.p,
Diseños genéricos y especí cos para la inclusión de productos biodegradables en
el mercado de consumo masivo.
Miguel Ángel Saldaña: 311 899 1468
INDUSTRIAS INCA S.A. DUPREE VENTA DIRECTA 2012 - 2013
www.dupree.com.co
Director de Mercadeo e Investigación y Desarrollo de Nuevos Productos
Área: Mercadeo
Funciones generales desarrolladas en el área:
·Direccionar el departamento de Mercadeo en los planes y acciones
correspondientes a los nuevos productos.
·Encargado liderar bajo conceptualización el equipo de investigación y desarrollo
de productos en las líneas hogar, textil moda, joyería, fragancias y cuidado
personal
·Conceptualización, diseño y corrección del catalogo de venta directa Dupree.
·Creación y coordinación de planes de vinculación entre las líneas productivas con
el departamento de mercadeo e investigación y desarrollo.
·Analizar e interpretar las tendencias y estilos de vida del mercado nacional e
internacional para la creación de productos de las líneas comercializadas por
Dupree en la región (Colombia – Perú- Ecuador)
·Acompañamiento a proveedores en el desarrollo industrial de los productos
ofrecidos a Dupree para su perfecta ejecución.
·Actualmente asesor para la presidencia en diseño y conceptualización de
productos de moda para la venta directa y mercadeo de los mismos.

EXPERIENCIA
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 2008 - 2011
Vinculación de las áreas de Diseño Grá co, Diseño de interiores e Industrial, en la
aplicación de conceptos de diseño al mercadeo ambiental y desarrollo de
producto, en sustratos textiles y su proceso industrial.
Myriam Quecano U.J.T.L: 2 427030 ext: 3370.
MANUFACTURAS ELIOT S.A GRUPO PAT PRIMO 2003 - 2012
www.patprimo.com
Cargo: Líder Creativo del Departamento de Diseño Grá co y Mercadeo
Área: Comercial Textil
Funciones generales desarrolladas en el área:
·Encargado de generar las ideas y planes de acción como líder del grupo de diseño
grá co, mercadeo y diseño de nuevos productos textiles.
·Conceptualización, marketing y desarrollo visual, de espacios de exhibición de
puntos de venta y ferias a nivel nacional e internacional
·Generación de estrategias de comunicación grá ca y P.O.P con innovación
orientada al mercadeo de productos textiles.
·Conceptualización y manejo de la imagen corporativa del Grupo Pat Primo y sus
agencias de moda textil Pinelli, Primera Agencia y Platino.
·Asesoría textil y de tendencias a los clientes confeccionistas nivel Latinoamérica
asegurando la coherencia en sus colecciones.
·Creación, puesta en marcha y administración de aplicativo para la programación
de diseños textiles.
·Manejo y supervisión de proveedores de impresos, material de exhibición y
material publicitario.
Actividades especí cas y logros:
Creación, puesta en marcha y administración de aplicativo para la programación de
diseños textiles “CATALOGO VIRTUAL PAT PRIMO”:
·Administración General de la aplicación de diseño (catálogo virtual)
·Alimentación de más de 25.500 dibujos de estampación desarrollados
·Realización de visitas a clientes y asesoría comercial
·Realización de diseños de estampación textil y servicio al cliente on-line e e-mail
·Apoyo a los agentes de ventas con las programaciones especiales de estampación
·Desarrollo de muestras físicas de estampación textil
·Capacitación y ayuda a programación en planta para sus desarrollos de
estampación
·Desarrollo de piezas gra cas y material visual de estampación para
programaciones.
·Desarrollo de material visual y publicitario de la aplicación
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EXPERIENCIA
Programación y Diseño.
·Diseños para lanzamientos.
·Diseño de carpetas, folders, cabezotes, muestrarios y material de exhibición.
·Diseño de Material de apoyo (presentaciones y material multimedia)
·Desarrollo de catálogos de venta para México- Ecuador-Venezuela -Perú- Centro
América
Servicio al cliente
·Acompañamiento y puesta en marcha de la aplicación C.R.M y software para
administración de las relaciones con los clientes.
·Acompañamiento al departamento en la atención de clientes de Catalogo y V.I.P.

OTROS DATOS
Idiomas
Inglés: Nivel medio
Informática
Suite. Adobe Photoshop, Ilustrator, Flash, indesign
Corel x7.
Microsoft oﬃce y fácil adaptación al manejo de aplicativos corporativos

REFERENCIAS
EDUARDO ALEJANDRO FRANCO
Best Green Ltda.
Gerente General
3115985408

CARLOS ALBERTO OCAMPO C.
DELTA SOLUCIONES TEXTILES S.A.S.
Gerente General
3123944473
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